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Oración para empezar: Dios de la Creación, has puesto a ciertas personas en puestos de autoridad en nuestro 
mundo, Iglesia y hogares. Otorga a estos hermanos y hermanas corazones sabios y comprensivos para que nos 
guíen bien. Sopla tu Espíritu Santo sobre nosotros, que nos reunimos para compartir la vida y tu Palabra. Esto 
pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. 
 
Compartiendo vida: ¿Quién ha sido la mejor figura de autoridad en tu vida? ¿Por qué? 
 
Facilitador lee la frase de enfoque:  La primera y la tercera lectura hablan sobre la entrega de las llaves de la 
autoridad. En la segunda lectura, Pablo hace reverencia ante la autoridad de Dios cuyos caminos son inescrutables 
y llenos de sabiduría. 
 
Si no han leído los comentarios previos a su reunión, consideren leerlos antes o después de cada lectura. 
 
PRIMERA LECTURA: Isaías 22:15, 19-23 
 
El profeta Isaías está declarando el juicio de Dios 
sobre un funcionario público deshonrado, Šebná que 
apoya la alianza militar de Israel con una nación 
pagana (Egipto), en contra de otra (Asiria). La 
malograda alianza es desastrosa para Israel, lo que el 
profeta atribuye a una falta de confianza únicamente 
en el Señor. Šebná será, por lo tanto, retirado de su 
posición de confianza y honor y se nombrará un 
sucesor. El Señor promete: “Yo le traspasaré tu 
autoridad .... Pondré la llave de la Casa de David 
sobre el hombro de Eleacín” (Is 22, 21, 22). La base 
para conferir esta llave simbólica de poder es, por 
supuesto, la confianza en el Señor Dios que se 
observa en Eliacín. 
 
SALMO RESPONSORIAL 138 
 
En este himno de acción de gracias, el Salmista, 
contrario a Šebná, pone su confianza en Dios. 
 
SEGUNDA LECTURA: Romanos 11: 33-36 
 
Esta es una aclamación de alabanza a Dios. El himno 
de Pablo llega al final de su discusión sobre el lugar 
de Israel en el plan de salvación de Dios a la luz del 
acontecimiento de Cristo. Aunque Pablo se angustia 
por el hecho de que muchos judíos no han aceptado 
a Cristo, afirma que su lentitud a la conversión ha 
llevado a la misión de los gentiles. Al final, tanto los 
judíos como los gentiles recibirán la misericordia de 
Dios. Ante los inexplicables, incomprensibles e 
inesperados acontecimientos en la historia humana, 
concernientes tanto a los judíos como a los gentiles, 
la única respuesta de Pablo es el asombro. 
 
 

Las riquezas de Dios o su plenitud, su sabiduría y su 
conocimiento, son el tema del versículo 33. Las 
riquezas de Dios transmiten el sentido de la 
desbordante abundancia de un Dios cuyo ser propio, 
cuyo amor y fidelidad, no pueden ser contenidos ni 
limitados. Como atestigua la Escritura, la forma de 
Dios de hacer las cosas, a menudo no son semejantes 
a las nuestras. Uno sólo puede responder con 
asombro a los misteriosos caminos de Dios. El 
conocimiento y entendimiento de Dios superan todos 
los designios humanos. La sabiduría de Dios es algo 
que recibimos como un regalo de Él. 
 
EVANGELIO: Mateo 16: 13-20 
 
Jesús promete conferir “las llaves del reino de los 
cielos” a Pedro y su Iglesia (Mateo 16:19). Esta 
extraordinaria promesa viene luego de la profesión 
de fe de Pedro en la que reconoce a Jesús como “el 
Cristo, el Hijo del Dios Vivo.”  Solamente aquí y en 
un otro lugar de las Escrituras, Jesús usa el término 
‘iglesia’. Según el contexto, es claro que la autoridad 
dada a Pedro (simbolizada por la entrega de las 
llaves) es un regalo también para la comunidad, no 
simplemente un carisma personal que terminará con 
la muerte de Pedro. Se reconoce que la profesión de 
fe de Pedro tiene su origen en Dios, no en la grandeza 
personal de Pedro – “La carne y la sangre no te han 
revelado esto” (Mateo 16:17). Y la garantía divina 
del poder y autoridad está ligada al establecimiento 
de la Iglesia – “Sobre esta piedra edificaré mi 
iglesia” (16:18) – y no sólo al ministerio personal de 
liderazgo de Pedro. 
 
Los términos “atado” y “desatado” se refieren a la 
prerrogativa de la Iglesia de otorgar o revocar su 
membresía a la gente. Esto último se aplicaría 
principalmente a los pecadores que no se arrepienten. 



Vemos por esta lectura que la primacía de Pedro (la 
cual mantiene cada uno de sus sucesores) no es una 
invención de la Iglesia. Es algo concedido por Cristo 
mismo. Los fracasos de los papas a lo largo de la 
historia no contradicen la promesa de Jesús de que 
“las puertas del infierno no prevalecerían contra la 
Iglesia.” El mismo Pedro le falló al Señor. Al dar 
autoridad y primacía a aquel que lo negará, Jesús nos 
está comunicando que su Iglesia no fue establecida 
con la fuerza humana, sino sobre su propio amor 
divino y fidelidad. El verdadero cimiento de la 
Iglesia es el mismo Cristo. El Papa es su siervo, no 
su sustituto. 
 
PREGUNTAS PARA COMPARTIR FE 
 
1. ¿Qué versículo o imagen te habló más? 
 
2. ¿Cómo responderías personalmente a Jesús si te 
preguntase: “Quién dices que soy yo”? 
 
3. ¿Por qué crees que el Papa Francisco es tan amado 
universalmente? ¿Qué es lo que más le gusta de él? 
 
4. ¿Cuáles son algunos buenos usos y malos usos de 
la autoridad? ¿Cuál es una cualidad que buscas en un 
líder? 
 
RESPONDIENDO A LA PALABRA 
 
Nombren una forma en que puedan responder con 
acción a las lecturas de hoy. Sugerencia: Ya que cada 
uno de nosotros maneja cierta autoridad en nuestros 
hogares y comunidades, toma un tiempo para pensar 
en cómo usas esa autoridad. 
 
CONCLUIR CON ORACIONES DE PETICIÓN 
Y DE INTERCESIÓN 
 
Oren por los líderes de la Iglesia y del gobierno. Oren 
para que siempre busquen y hagan lo que es 
verdadero y justo. © 

 
 

Sean pacientes con la Iglesia 
Es siempre una comunidad de 

personas débiles e imperfectas ... 
Póngase a la disposición de la Iglesia ... 

La Iglesia los necesita ... 
Ustedes son el futuro de la Iglesia. 

- San Pablo Juan Pablo II 
(Hablando a los jóvenes de Suiza) 

 
 
 

Meditación 
 
Miren por un momento el gran panorama en general 
de los veinte siglos de la Iglesia. Comienza en el 
costado herido de Cristo en el Calvario, pasa por el 
“fortalecimiento” de los fuegos de Pentecostés y 
sale ardiente desbordando y atravesando cada oído 
.... La fresca agua viva brota en nosotros y nuevas 
llamas se encienden. En virtud del poder divino 
recibido de su Fundador, la Iglesia es una 
institución que perdura; pero más que una 
institución, ella es una vida que se transmite. Ella 
establece el sello de unidad en todos los hijos de 
Dios que ella reúne. 

 
- Henri de Lubac, S.J. 

 “The Splendor of the Church”  
 
 

¡Separen las fechas! 
 

Viernes, 20 de octubre: Taller para Sacerdotes, 
Diáconos y Personal de Pastoral 

 
Sábado, 21 de octubre: Taller de Pastoral  

para los Facilitadores de Pequeñas  
Comunidades Cristianas 

 
     Fr. Art Baranowski y Theresa Doyle han 
trabajado juntos durante 20 años y traen más de 50 
años de experiencia en la formación de líderes 
pastorales. 
     Ellos harán una presentación sobre de su nuevo 
libro “Eucharist at the Center:  A Parish Structured 
for Evangelization.”   
 
     Aquí en la Parroquia de la Ascensión, 2950 N. 
Harbor City Blvd Melbourne, FL 32935; Más 
información: laurad47@bellsouth.net 
 

¡No se pierdan esta oportunidad  
realmente emocionante! 

 
Y 

Sábado, 10 de marzo de 2018 
Día Anual de Reflexión 

Traído por la Space Coast Alliance  
of Small Christian Communities,  
con el Padre Dave Pivonka, TOR, 

¡El ganso salvaje anda suelto! 
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